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Reporte Sobre Sudáfrica:
LOS OBREROS INDUSTRIALES NEGROS 
JUEGAN UN PAPEL CLAVE EN MOVILIZAR 

PARA EL COMUNISMO
16 de septiembre: Motherwell, cerca de Port

Elizabeth, es hogar de unos 140,000 trabajado-
res y sus familias, casi todos ellos sudafricanos
negros. También es el hogar de un creciente co-
lectivo de obreros industriales que están difun-
diendo las ideas comunistas en las fábricas
automotrices, una planta de metales pesados y
en el área industrial donde hay muchas fábri-
cas.
La zona de desarrollo industrial de Coega, a

solo 13 Km. (8 millas) de Motherwell, es una
iniciativa de inversión regional que incluye el
puerto de Ngqura de aguas profundas. Port Eli-
zabeth es el corazón de la industria automotriz
sudafricana. Y sus obreros automotrices son
fundamentales para el crecimiento del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) en
Sudáfrica y potencialmente en todo el mundo.
Los nuevos camaradas obreros automotrices

rápidamente comenzaron a difundir ideas y lite
ratura comunista en su planta. Cada uno de
ellos ha traído nuevas energías y la moral del
Partido es muy alta debido a sus deseos de ha-
blar del comunismo.
Rustenberg, cerca de Johannesburgo, es la

ciudad de más rápido crecimiento en Sudáfrica.
Es el centro de la industria minera y también
está en proceso de convertirse en un centro de
organización comunista.
Alrededor de doscientas copias de Bandera

Roja, en cada edición, pasan de mano en mano

principalmente entre los mineros. Los compa-
ñeros están constantemente dándoles segui-
miento de los obreros que nos dan su
información de contacto. Las futuras visitas se
están discutiendo ahora.
Los camaradas estudiantes han contribuido

tremendamente al crecimiento del PCOI entre
los obreros industriales. También han tenido
éxito al organizar a estudiantes mujeres y hom-
bres en sus campus en Ciudad del Cabo y Port
Elizabeth, donde están reclutando nuevos
miembros/as. Tienen ambiciosos planes para
distribuir 2000 copias de Bandera Roja en los
próximos 6 meses y tener una conferencia en el
campus.

Aprendiendo a Ser Comunistas
Desde el Primero de Mayo, el trabajo de nu

estro Partido ha avanzado en calidad y canti-
dad. Si reconocemos el potencial que existe,
podemos transformar el Partido en una organi-
zación masiva capaz de impulsar el trabajo co-
munista del PCOI en todo el mundo.
Esto requiere una mirada crítica a los obstá-

culos que enfrentamos. Reconocemos que los
trabajadores y estudiantes en Sudáfrica están
relativamente más abiertos a las ideas comunis-
tas. Desarrollamos una visión unilateral de que
este entusiasmo se traduciría automáticamente
en el crecimiento del Partido.
Ahora nos hemos dado cuenta de que lo que

faltaba en nuestro trabajo era consistencia.

Ver SUDÁFRICA, Página 3

OLA DE HUELGAS EN
IRÁN:

A la fecha, continúan las huelgas en Irán. Los
obreros industriales y otros han salido a la calle
frente a la crisis de inflación y la retención de los
salarios de los trabajadores. En algunas fábricas, a
los trabajadores no se les ha pagado durante 12
meses. Las protestas son una continuación, del le-
vantamiento del pasado diciembre, de los pobres y
desempleados.
Los huelguistas incluyen a los agricultores de re-

molacha que no han recibido el pago de un año por
plantar, cosechar y entregar el producto a la Fábrica
de Azúcar Azar Gand. En agosto, bloquearon las ca-
rreteras y las puertas de la fábrica exigiendo que se
les pagara.
Los trabajadores ferroviarios del Ferrocarril Ah-

madabad bloquearon la línea ferroviaria en Rafsan-
jan porque no se les pagó en 2 o 3 meses. Los
trabajadores ferroviarios en Sirjan y Kaheh también
realizaron una huelga en agosto en protesta por el
impago de sus salarios. Los camioneros han em-
prendido una serie de huelgas desde el 22 de mayo
por las bajas tarifas que reciben. Los trabajadores
de Internet también han salido a huelga por falta de
pago de los salarios.
Estas huelgas y la ira creciente de los trabajadores

muestran que el capitalismo en crisis es el enemigo
mortal de todos los trabajadores. El capitalismo
hace que los trabajadores sean esclavos asalariados,
encadenados al sistema patronal para sobrevivir.
Muestran que los trabajadores, que hacen todo lo
que tiene valor, tienen el poder de poner fin a la ex-
plotación del capitalismo. Podemos y debemos usar
nuestras habilidades para producir para satisfacer
las necesidades de nuestra propia clase, no para las
ganancias de los capitalistas.
Luchar por mejoras en el sistema salarial asesino

no terminará con la esclavitud asalariada. Los tra-
bajadores en huelga tienen el tremendo potencial de
movilizarse para deshacerse de la esclavitud salarial
capitalista. Entonces podemos construir un mundo
comunista sin dinero o salarios donde las masas pro-
ducen y comparten lo que producimos para satisfa-
cer las necesidades de nuestra clase.
Para hacer eso, los trabajadores en Irán y en todas
partes deben unirse y construir PCOI para movili-
zarse por el comunismo. Llamamos a los lectores
a ayudar a difundir Bandera Roja. Pedimos a los
lectores que saben Farsi u otros idiomas que tra-
duzcan Bandera Roja y nuestro folleto director
Movilizar a las Masas para el Comunismo.

8 de agosto de 2018—Trabajadores
ferrocarrileros de Ahmadabad  en
Rafsanjan, Iran
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Revolución en Alemania, 1918-1919 (Parte II)
HOY, MOVILICEMOS DIRECTAMENTE PARA UN MUNDO COMUNISTA

Los socialistas alemanes que se aferraron a la
línea de la revolución obrera durante la Primera
Guerra Mundial rompieron con los Socialdemó-
cratas pro-guerra (PSD) en 1916. En abril de
1917, mientras los comunistas luchaban contra
los socialistas por el liderazgo de la Re
volución Rusa, sus camaradas alemanes forma-
ron el Partido Socialdemócrata Independiente”
(PSDI).
Para enero de 1918, los bolcheviques (comu-

nistas) consolidaban el poder en Rusia. En Aus-
tria-Hungría, los obreros industriales
izquierdistas lideraron a cientos de miles en huel-
gas políticas que exigían un final incondicional a
la guerra. Los líderes sindicales socialdemócratas
se apresuraron a ayudarles a los capitalistas a res-
taurar el orden.
En Berlín, más de un millón, muchos dirigidos

por el PSDI, se declaró en huelga contra la gue-
rra. Decenas de miles se fueron a la huelga en
más de 50 otras ciudades. En menos de un año,
el PSDI llegó a tener 120,000 miembros.
El emperador alemán estaba perdiendo el con-

trol. En octubre, formó un gobierno liberal, in-
cluyendo a los líderes del PSD. El comunista
encarcelado Karl Liebknecht llamó a la forma-
ción de soviets obreros y soldados (concilios).
Cinco mil trabajadores marcharon con el PSDI

en Berlín con el lema: ¡Derrocar al gobierno! Los
marineros de la armada se amotinaron en Kiel.
Cuarenta mil marineros, soldados y obreros se or-
ganizaron en soviets. Las manifestaciones y huel-
gas generales se extendieron a otras ciudades
portuarias.  
La Revolución Alemana había Comenzado.
Las rebeliones se extendieron por toda Alema-

nia. Se formaron más soviets. La monarquía bá-
vara fue derrocada. En Munich, una coalición del
PSD, el PSDI y la Liga Campesina declararon
una república. 
En Berlín, también, una república reemplazó a

la monarquía. El socialdemócrata Ebert se con-
virtió en canciller. Su coalición PSD-PSDI de-
claró su intención de “implementar el programa
socialista”.
Los capitalistas alemanes se rindieron y pusie-

ron fin a la guerra. El gobierno socialista convocó
elecciones para el 19 de enero de 1919. Prometió
“medidas inmediatas de socialización”.

Pero el auge revolucionario continuó. Los ata-
ques políticos comenzaron en Sajonia y el Ruhr
industrial. El 23 de diciembre, una unidad militar
élite que incluía marineros radicales de Kiel se
amotinó en Berlín.
Ebert se había aliado secretamente con los ge

nerales imperiales para “acabar con la anarquía y
el bolchevismo”. Ahora organizaban el Freikorps
anticomunista, dirigido por ex oficiales. Los Frei-
korps intentaron pero no aplastaron la rebelión.
Los líderes del PSDI renunciaron al gobierno

de Ebert. Más importante aún, comunistas y so-
cialistas izquierdistas se reunieron el 29 y 30 de
diciembre y formaron el Partido Comunista de
Alemania (PCA).  
¿Democracia o Revolución?
El PSD ya había instado a los trabajadores a

atacar a los bolcheviques alemanes: “El socia
lismo no puede ser erigido con bayonetas y ame-
tralladoras. Si va a durar, debe realizarse por me-
dios democráticos... Por lo tanto, debemos trazar
una línea divisoria gruesa y visible entre nosotros
y los bolcheviques “.
El Manifiesto Espartaquista (1918) hizo eco de

esta línea. La pregunta, decía, era “democracia
burguesa o democracia socialista. Para la dicta-
dura del proletariado... significa usar todos los
instrumentos del poder político para lograr el so-
cialismo... “
El nuevo PCA luchó amargamente sobre si

participar en las elecciones de enero o luchar por
el poder en las calles. Rosa Luxemburg y otros
lucharon por las elecciones y la “democracia so-
cialista”. Pero los comunistas revolucionarios ob-
tuvieron una resolución para prepararse para la
insurrección armada.
Días después, el gobierno del PSD despidió al

jefe de policía Eichhorn, que había apoyado a las
tropas amotinadas en Berlín. Se estima que
100,000 personas marcharon en protestas.
Un volante comunista proclamó: “El comité

revolucionario abajo firmante, que representa a
los trabajadores y soldados revolucionarios, pro-
clama la destitución [del gobierno]. El comité re-
volucionario abajo firmante asume
provisionalmente las funciones del gobierno”.
El grupo de Luxemburgo, por el contrario, in-

sistió en “evitar [todos] los lemas que podrían 
llevar al derrocamiento del gobierno en este mo-

mento”.
Pero el “Levantamiento

de Espartaquista” estaba en
marcha. Los trabajadores y
los soldados montaron ba-
rricadas en las calles. Sin
embargo, no intentaron
tomar el poder. Había una
gran diferencia entre huel-
gas políticas masivas y re-
beliones (por un lado) y la
revolución.
Una vez más, Ebert

llamó al Freikorps. Esta
vez, la rebelión de los tra-
bajadores fue aplastada.

Luxemburg y Leibknecht fueron asesinados.
El PCA boicoteó las elecciones del 19 de

enero. Los socialistas obtuvieron el 45% de los
votos, y Ebert se convirtió en presidente de la Re-
pública de Weimar. El segundo Congreso nacio-
nal de los Concilios de Obreros, Campesinos y
Soldados apoyó esta república burguesa.
La lucha no terminó allí. Una República So-

viética Bávara fue proclamada en Munich en
abril; también fue aplastada por los freikorps y el
ejército.
Los comunistas alemanes se opusieron a la

Constitución de Weimar, ratificada en agosto.
Igual que la Constitución de EE. UU., consagró
el “derecho de la propiedad privada”. Su Artículo
48 le permitió al presidente suspender todos los
derechos civiles en una “emergencia”.
Pero para 1920, el PCA estaba presentando

candidatos en las elecciones nacionales. Se fu-
sionó con el PSDI en 1922. La Internacional Co-
munista alentó esta estrategia electoral.
El fracaso del levantamiento Espartiquista - el

fracaso de la revolución bolchevique de exten-
derse mucho más allá de Rusia - había debilitado
la confianza de los comunistas en las masas.
Ebert y los socialistas no habían aplastado el co-
munismo. Lo habían cooptado con la democracia
burguesa. 
Lecciones de la Revolución Alemana
Algunos dicen que el levantamiento fue un

error. No estamos de acuerdo. Las condiciones
externas para la revolución comunista estaban
presentes. La Revolución Rusa estaba en pro-
greso. La clase dominante alemana estaba en cri-
sis. Las masas estaban en movimiento. El PCA
tenía una base masiva, aunque, como se vio 
después, no era lo suficientemente masiva. Con
demasiada frecuencia, los partidos comunistas se
han detenido en momentos críticos, y han perdido
su oportunidad. Pero, habiendo llamado para la
revolución, el PCA debió haber tratado de liderar
una verdadera lucha por el poder.
Mirando hacia atrás un siglo después, vemos

que el PCA debió haber movilizado a las masas
directamente para el comunismo, no solo para la
“revolución obrera”. Nadie en aquel entonces vio
esa posibilidad. El “comunismo de guerra” ruso
fue una medida de emergencia temporal, no una
movilización masiva para construir una sociedad
comunista. No terminó con el sistema salarial.
Un gran error que cometieron los comunistas

alemanes fue retroceder a una estrategia política
electoral.
Cuando la Revolución Rusa de 1905 fue aplas-

tada, los comunistas se reagruparon y se organi-
zaron clandestinamente para la revolución. Por el
contrario, los comunistas alemanes en 1919 to-
maron el cebo del gobierno de Weimar y decidie-
ron convertirse en un partido legal. Y cuando
Hitler invocó el Artículo 48 en 1933, no estaban
preparados para derrotar al fascismo con la re
volución comunista.
No volvamos jamás a cometer ese error.

Soldados y Marineros se rebelan - Berlin diciembre de
1918.
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SEDIENTO DE COMUNISMO

Hacía calor en la práctica de fútbol de la es-
cuela secundaria local adonde ayudo. Los estu-
diantes compraron bebidas en un camión
estacionado cerca. Noté que un estudiante no
compró nada del camión. Me dijo que no tenía
dinero.
Le dije que conocía a unos comunistas que de-

cían que no necesitaríamos dinero en el comu-
nismo. Él me preguntó: “¿Cómo va a funcionar
eso?”
Mi primera respuesta fue decirle que necesita-

ríamos una revolución y que tendría que ser vio-
lenta, pero eso no satisfizo su curiosidad.
Entonces, le dije que debería hablar con mis ami-
gos en el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) para ver los detalles.
Al día siguiente, estaba hablando con un ca-

marada en el trabajo. Empecé a pensar en mi in-
fancia en los proyectos de viviendas de Detroit.

Si algunos de mis vecinos tuvieran hambre, los
alimentaríamos. Todavía puedo probar el gulash
que mi vecino hizo los viernes por la noche para
todo el vecindario.
Nadie pensó en pedir dinero y nadie se moría

de hambre. Muchos obtendrían lo deseado si lle-
gara a ser cuestión de que si tienes dinero o no.
La supervivencia colectiva era nuestra forma de
vida. Compartimos todo, incluso las cucarachas. 
Mis abuelos me contaron cómo llegaron al

norte para trabajar en las plantas automotrices.
Solo podían viajar de noche entre las 11:30 p.m.
y las 5:00 a.m. Los voluntarios tenían casas para
que se quedaran durante las horas peligrosas del
día. No se intercambió dinero.
Cuando finalmente consiguieron trabajo en

Ford, como eran negros no se les permitió traba-
jar durante el día o cambiar de turno. Trabajaban
en las mismas horas nocturnas que viajaban por

el sur.
El PCOI nunca tendrá tanto dinero como las

corporaciones y los políticos que los sirven. Te-
nemos algo más grande: una visión comunista y
un plan para construir una sociedad donde un
niño reciba líquidos sin preocuparse por el di-
nero. Una sociedad donde no hay dinero, ayuda
a nuestros compañeros de trabajo y estudiante. 
Una sociedad sin dinero puede ser una gran

motivadora. Mi camarada me pidió que le expli-
cara esto al alumno, usando las historias de mi in-
fancia y mis abuelos. A los estudiantes de
secundaria no les gusta que les den conferencias,
pero escucharán historias personales. Distribuyo
docenas de Bandera Roja. Mi pregunta es:
“¿Qué hago ahora para construir un movimiento
para esta visión de una sociedad sin dinero con
este estudiante y otros?”
-Obrero de Boeing y entrenador juvenil
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Consistencia en la construcción
de una base comunista, en la distri-
bución de Bandera Roja, en reunio-
nes, y especialmente en el
desarrollo de relaciones comunistas.
A lo largo de nuestras vidas, en-

tablamos relaciones cercanas con
nuestra familia, vecinos, amigos de
la escuela y del trabajo y muchos
otros. La cultura capitalista pro-
mueve la alienación y el aisla-
miento, pero estimamos que un
adulto promedio tiene una relación
social con cientos.
Debemos tener una visión amplia

de luchar con un gran número de
ellos para ganarlos a las ideas co-
munistas. Cada miembro del Par-
tido debe trabajar con lo menos
cincuenta personas con la perspec-
tiva de involucrarlos en la lectura y
la circulación de Bandera Roja, es-
cribir para el periódico, participar
en grupos de estudio y sociales e in-
gresar al Partido.
Haciendo  esto, comenzamos a

construir las relaciones sociales de
producción que caracterizarán a la
sociedad comunista. A medida que
aprendemos a hacer trabajo comu-
nista, nos estamos entrenando a
nosotros mismos y a quienes nos ro-
dean para un mundo basado en el
principio, “De cual según su capa-
cidad y compromiso, a cada cual
según su necesidad”.
Colectivos Comunistas Fuertes

Construyen Compromiso y  Consis-
tencia
Después del Primero de Mayo, el

Partido en Sudáfrica se enfrentó al
problema de la consistencia lu-
chando por formar colectivos fuer-
tes. Comenzó con el colectivo de
liderato. La lucha interna hizo a
cada persona más responsable y, al
mismo tiempo, más segura de sí
misma. Las debilidades ya no se
veían como fracasos personales,
algo de que avergonzarse u ocultar.
Cada persona y cada colectivo

establecieron metas concretas para
aumentar el número de lectores de
BR, las visitas, el reclutamiento,
etc. UNIRSE al PCOI se convirtió
en el grito de batalla de una manera
muy seria. Los colectivos han ma-
durado y profundizado su compro-
miso mutuo, con la clase
trabajadora y el comunismo. 
La consolidación de los nuevos

camaradas ya no se daba por dada.
Más bien, el trabajo duro de entre-
nar a los nuevos camaradas para es-
cribir para BR y para reclutar
nuevos miembros fue tomado con
la mayor seriedad. Las clases sobre
filosofía comunista (materialismo
dialéctico), lectura y escritura co-
lectiva para BR se han convertido
en hábitos regulares y consistentes.
Continuamos enfatizando la

fuerza de la concentración. Tanto
como sea posible, cada miembro se
moviliza para hacer tanto la distri-
bución estudiantil e industrial de
BR.
Todos tenemos mucho que

aprender del proceso del creci-
miento de los obreros automotrices.
Los camaradas que han ingresado
recientemente son más similares
que diferentes de los miles que aún
no son miembros del Partido. Su re-
clutamiento fue el resultado de un
año de lucha con un compañero que
es muy religioso. Si captamos com-
pletamente el proceso dialéctico de
este desarrollo, podemos avanzar al
siguiente nivel.
Y las masas en Sudáfrica son más

similares que diferentes de millones
más en todo el mundo.
En nuestro Partido hoy y en la fu-

tura sociedad comunista, las masas
más amplias posibles deben involu-
crarse en pensar sobre el trabajo, es-
tablecer objetivos, hacer planes,
llevarlos a cabo y evaluar los resul-
tados. Actualmente, se está llevando
a cabo un debate activo en todo el
Partido para definir nuestros objeti-
vos concretos de reclutamiento y
distribución de Bandera Roja.
¡Estamos sentados al borde de

una avalancha!

REPORTE DE
SUDÁFRICA

Viene de página 1

“Pura Vida”  — “Pura lucha”
HUELGA MUESTRA NECESIDAD DE UNA VIDA

DE LUCHA COMUNISTA
COSTA RICA—“Si guerra quieren, guerra van a tener”, dijo un airado

obrero, después que la policía lanzara bombas lacrimógenas sobre los tra-
bajadores en huelga y afectara también a su familia en su casa. Decenas
de enfrentamientos se han dado entre policías y manifestantes en los blo-
queos de carreteras. Decenas han sido arrestados y muchos antimotines
han sido apedreados. 
Desde el pasado 10 de septiembre miles de trabajadores y trabajadoras

de gobierno (maestros, electricistas y otros empleados públicos), junto a
estudiantes, camioneros, pescadores y campesinos han estado en una
huelga general indefinida en contra de los ataques del nuevo plan fiscal.
Este plan aumentaría los impuestos en todos los productos, incluyendo

la canasta básica hasta un 13%. Otros aspectos  como la renta, empleos
profesionales, futbol y venta en línea serán afectados. Todos saben que
todos los productos serán más caros y la vida se deteriorará aún más. 
Muchos manifestantes están muy airados por las pensiones que les

pagan a los magistrados, diputados y altos funcionarios de gobierno. Por
ejemplo mencionan que la pensión de un jornalero es de $150, dólares la
de un empleado es de $440 y la de un magistrado de $15,000 dólares y la
de otros funcionarios puede llegar a los $30,000 dólares al mes.  
El gobierno, está diciendo que está en crisis económica y para poder

pagar las deudas internas y externas (bancos Internacionales), necesita este
plan, donde los y las trabajadoras deben apretarse el cinturón. Esta clase
de ataques no son solo  propiedad de Costa Rica, la rebelión en Nicaragua,
las masivas manifestaciones en Argentina y los pactos de México  muestra
la crisis del capitalismo a nivel mundial. 
Los trabajadores y trabajadoras ticas han bloqueado carreteras, se han

enfrentado a los anti-motines y han salido masivamente a las calles. Pero,
los líderes sindicales no atacan al capitalismo como el causante de esta si-
tuación, mucho menos que el comunismo es la solución. Sino que atacan
al presidente y su gobierno únicamente. Su demanda es parar esos ataques
y dialogar para negociar la explotación y bajar un poco los ataques fiscales. 
La clase trabajadora en Costa Rica muestra un potencial para luchar por

un sistema sin explotación, un mundo comunista. Donde no existirá el dinero,
ni impuesto que pagar. Produciremos para satisfacer las necesidades de todos. 
Hemos dado pasos modestos con los lectores de Bandera Roja en Costa

Rica. Estos trabajadores deben tomar las ideas comunistas y unirse a nos-
otros para construir nuestro Partido Comunista Obrero Internacional. Estos
deben empezar a distribuir Bandera Roja y organizar células del PCOI.
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1968-2018 Estudiantes en México Luchan Contra Ataques Patronales

CONSTRUIR LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPLOTADOS 
PARA DESTRUIR EL ESTADO CAPITALISTA

México—La tarde del 3 de septiembre de
2018, un grupo de golpeadores al servicio del go-
bierno de la clase dominante (capitalistas), di
solvieron salvajemente una reunión de estudian-
tes de bachillerato frente a la Rectoría de la
UNAM, los cuales protestaban por las agresiones
sufridas inicialmente en el plantel Azcapozalco
del CCH (falta de maestros, forzar el pago de 
inscripción en bancos para cobrar más de lo esti-
pulado en su propia legislación, eliminación de
murales, interrupción de reuniones sindicales de
maestros y ataques de los grupos de golpeado-
res—“porros”). El propósito de la reunión era en-
tregar su pliego de peticiones a la Rectoría así
como exigir detener los feminicidios como el de
Miranda Mendoza F., alumna del plantel Oriente
del CCH.
Todos los gobiernos del mundo organizan y

usan contra sus opositores este tipo de golpeado-
res y matones, para asegurar el uso de la fuerza
de trabajo asalariada en que se sustenta el capita-
lismo. Tales grupos de choque son parte de la es-
tructura del capitalismo, un complemento
indispensable de los medios de control legales,
su propósito es amedrentar a los oprimidos y ex-
plotados, y existen no solo en la mayoría de las
escuelas sino en los lugares de trabajo y de vi-
vienda.
Los explotados y oprimidos nunca han cedido

a esta política de intimidación y las condiciones
de explotación y de opresión forjan cada día el
enojo y la rebeldía contra ella. Para combatirla
adecuadamente es necesaria una alianza con la
clase trabajadora asalariada (que en las escuelas
incluye a los maestros).

La meta necesita ser
la emancipación de la
clase trabajadora asala-
riada, la clase proleta-
ria. Para ello
necesitamos construir
los Clubes políticos,
las células del Partido
de la Clase Obrera In-
ternacional (PCOI); no
la democratización del
capitalismo, la demo-
cracia desde su origen
en Grecia era un régi-
men esclavista, bajo el
capitalismo es el go-
bierno de una oligar-
quía sobre la mayoría
explotada, no necesi-
tamos usar el aparato
estatal burgués sino destruirlo para construir un
Estado de los trabajadores libres, ya nunca más
asalariados, nunca más proletarios.
“Es el colmo, halagos…totalmente innecesa

rios al Rector por haber dado “respuesta” a los
estudiantes de CCH Azcapozalco…casi le ponen
un pedestal con flores, increíble!. Desde el 7º
piso—despacho del Rector—con certeza, el 3 de
septiembre, vieron llegar a los golpeadores, los
vieron atacar salvajemente a los estudiantes y
nada hicieron para impedirlo” comentó una
maestra lectora de Bandera Roja.
El Estado es un órgano de opresión de una

clase sobre otra, es un engaño pregonar que con
leyes adecuadas (el llamado “estado de derecho”)

el gobierno defenderá a los trabajadores. Nos
oponemos a quienes difunden que la política co
rrecta es “exigir al lobo que no ataque a las ove-
jas”, tal engaño desarma a las masas, no es sólo
un planteamiento ingenuo, promueve la continui-
dad del régimen salarial-mercantil.
Lo que necesitamos es construir la organiza-

ción de los explotados separada clara y conscien-
temente de los capitalistas, su gobierno y sus
partidos. Los capitalistas no disolverán sus gru-
pos de choque, los organizarán de cualquier otro
modo, sólo la lucha de clases los hará retroceder.
Necesitamos tomar el poder para que desapare-
cerlos. ÚNETE!

3 de septiembre: Ayanna Pressley ganó por
sorpresa en las primarias demócratas de Massa-
chusetts, prometiendo “liderazgo activista”. Será
la primera mujer negra en representar al estado
en la Cámara de Representantes.
5 de septiembre: En un artículo anónimo en el

diario New York Times, un alto funcionario de la
Casa Blanca describió a Trump como incompe-
tente y fuera de control. ¡Pero no te preocupes!
Hay “adultos” como él en el cuarto.
¿Qué tienen en común la Insurgencia Demó-

crata y el pro-sistema republicano conservador?
Ambos están locos por construir patriotismo y

asegurarse de que las masas confíen en la demo-
cracia capitalista.
“Juntos hemos introducido algo increíble”,

dijo Pressley a sus seguidores. “Las personas [es-
pecialmente las personas negras y las mujeres]
que se sienten vistas y escuchadas por primera
vez en sus vidas, una participación en la demo-
cracia y una promesa para nuestro futuro”, dijo
ella. “Esa es la verdadera victoria”.
Un anónimo citó al fallecido ícono imperia

lista, el senador John McCain. “Todos los esta-
dounidenses deberían [tener] el gran objetivo de
unirse mediante nuestros valores compartidos y
el amor de esta gran nación.... La diferencia real
la harán los ciudadanos sencillos que se eleven
por encima de la política, que crucen el pasillo y
que decidan deshacerse de las etiquetas y unirse
como uno solo: Estadounidenses”.
No les creas.
La promesa de la democracia es una mentira.

Vivimos en una dictadura capitalista sobre las
masas que solo la revolución comunista puede
terminar. En la sociedad comunista, las masas no

solo “se sentirán vistas y escuchadas”. Tendrán
poder real.
El patriotismo del capitalismo es una mentira.

Los trabajadores en Estados Unidos tienen todo
lo importante en común con los trabajadores en
el resto del mundo. No tenemos nada importante
en común con la décima parte de un por ciento
de la población estadounidense, la clase domi-
nante, que posee tanta riqueza como el restante
90%. 
Los valores compartidos por la mayoría de los

trabajadores - comunidad, cooperación, asisten-
cia mutua, trabajo significativo y relaciones - son,
en esencia, valores comunistas. Las únicas cosas
que la clase capitalista realmente valora son ri-
queza y el poder de seguir aumentando su ri-
queza.

¿Son posibles la revolución y 
la sociedad comunista? 

Incluso en los Estados Unidos, la mayoría de
los trabajadores no pueden seguir viviendo como
antes. Cerca de un cuarto de las familias con
niños enfrentan inseguridad alimentaria. Más de
un tercio de la población vive en la pobreza o
cerca de la pobreza. Tres de cada cuatro se preo-
cupan por perder sus hogares.
No es de extrañar que tantos, especialmente

entre los adultos jóvenes, estén adoptando las al-
ternativas más radicales que ven en frente de
ellos.
El desorden de los gobernantes muestra que no

pueden gobernar como antes. Muchos lo admiten
cuando advierten de una “crisis constitucional”.
McCain orquestó su propio funeral como res-
puesta.
Pero la crisis no es solo política. Proviene de

una crisis general del capitalismo mundial: una
crisis de sobreproducción, no solo de mercancías
sino de capital. Dentro y debido a esta crisis, las
contradicciones entre las potencias imperialistas
están llevando a la guerra mundial. El imperia-
lismo estadounidense tiene más en riesgo y la
mayor razón para pelear.
La clase dominante de EE.UU. mediante los

dos principales partidos políticos, está haciendo
todo lo posible para movilizar a las masas— para
votar en noviembre. Más pronto de lo que quizás
piensas, tendrán que movilizarnos para la guerra.
¿Es esta una situación revolucionaria? ¿Qué es

lo que  falta?
Lo que falta eres tú.

Un Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) lo suficientemente grande y arraigado lo
suficiente en la clase trabajadora estaría llamando
ahora mismo a huelgas políticas para el comu-
nismo. Estaría preparando a las masas para la in-
surrección armada y la revolución.  
Un PCOI masivo con una base aún más masiva

tendría planes para comenzar a construir, de in-
mediato, una sociedad sin compras ni ventas, sin
fronteras ni naciones. Una sociedad comunista
basada en el trabajo colectivo voluntario para sa
tisfacer las necesidades de todos. Participación
masiva directa, organizada y dirigida por el
PCOI, para tomar y llevar a cabo las decisiones
que afectan nuestras vidas.
El comunismo, no el proceso de destitución, o

el artículo 25, o las elecciones de noviembre, es
la respuesta a la crisis capitalista. ¡Necesitamos
que te unas y construyas el PCOI! Contáctanos
en icwp@anonymousspeech.com y descubra
cómo.

LA CRISIS POLÍTICA DE EE.UU. EXIGE UNA RESPUESTA COMUNISTA

La gran movilización de miles de estudiantes en 1968 en México mostró que la ju-
ventud pudo haber organizado la lucha por la revolución comunista y solo luchó
por la libertad de los presos políticos y contra el autoritarismo. Este movimiento
nos dejó la clara necesidad de un partido internacional como el PCOI, en contra
de todos los ataques de los patrones y sus gobiernos represores. La matanza del 2
de octubre no la olvidamos, por eso luchamos por el comunismo, por una sociedad
sin explotación, ni dinero.
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UN MUNDO, UNA CLASE OBRERA
Desde África, donde nacieron, los seres hu-

manos se expandieron para habitar todo el
globo terrestre. En este viaje gigantesco, no
encontraron barreras u obstáculos, excepto el
paisaje y los climas de la naturaleza los cuales
vencieron implacable y exitosamente.
Luego, por miles de años, el mundo pertene-

ció a la humanidad. Trabajaron colectivamente,
y compartieron según las necesidades, los pro-
ductos de su trabajo, tomando de la naturaleza
solo lo que necesitaban.
La sociedad de clases cambió esto. Cuando

los humanos pudieron producir consistente-
mente más de lo que necesitaban para sobre-
vivir durante un día, se dieron las condiciones
materiales para la propiedad privada y la explo-
tación. La sociedad se dividió en explotadores
y explotados, y el mundo se convirtió en pro-
piedad privada de los explotadores y opreso-
res.
Esto se ha perpetuado a lo largo de la histo-

ria escrita, desde la esclavitud hasta el feuda-
lismo y hasta el capitalismo-imperialismo
ahora. Sin embargo, la división del mundo - la
propiedad privada de los gobernantes- en na-
ciones con fronteras y leyes de inmigración es
únicamente una creación de la producción
mercantil del ca  
pitalismo.
El capitalismo se desarrolló por primera vez

en Europa. Como era de esperar, fueron estos
go
bernantes quienes en el siglo 16 dividieron el
mundo en continentes. A medida que el capita
lismo se expandía por todo el mundo, los ca-

pita
listas dividieron estos continentes en naciones
con fronteras. Esto comenzó en el siglo 17. A
fines del siglo 19, cuando se dividieron África
entre ellos, el mundo quedo dividido por com-
pleto en naciones.
Al principio, las naciones se desarrollaron

para garantizar un mercado interno para los
capitalistas locales, promulgando leyes y aran-
celes para excluir o hacer más costosos las
mercancías de sus competidores. Pero, a fines
del siglo 19 y comienzos del siglo 20, vieron
cómo estos podrían usarse políticamente, prin-
cipalmente para fomentar el patriotismo, para
sus guerras depredadoras e imperialistas. Por
lo tanto, los capitalistas-imperialistas promulga-
ron sus leyes y políticas de inmigración, utili-
zándolas también para dividir aún más a la
clase obrera, super-explotar a los obreros inmi-
grantes y reducir los salarios y condiciones la-
borales de los llamados
ciudadanos.
Dada esta historia,

nuestro Partido lucha
contra todos los ataques
contra nuestros herma-
nos y hermanas inmi-
grantes haciendo un
llamado a una revolu-
ción comunista para
destruir las naciones,
fronteras y leyes de in-
migración de los capita-
listas-imperialistas.
Luchamos por una so-

ciedad comunista sin clases que destruirá su
propiedad privada del mundo. El mundo vol-
verá a pertenecer a la humanidad para traba-
jarla colectivamente y compartir el producto de
nuestro trabajo y los recursos de la naturaleza
de manera responsable de acuerdo a nuestras
necesidades.
Para este fin, debemos movilizar a las

masas para el comunismo y nada más. No de-
beríamos plantear ninguna demanda refor-
mista, como tarjetas de residencia para
cualquier inmigrante en particular, amnistía
para todos los trabajadores indocumentados o
abolir a ICE (La Migra).
Nuestros lemas deberían ser: ¡Luchar por un

mundo comunista sin naciones, fronteras o
leyes de inmigración! ¡Solo el comunismo
puede unir a nuestra familia global como una
sola raza  - sin racismo, sexismo ni xenofobia!.
Camarada en Los Angeles, USA

El pasado 26 de agosto en Chemnitz, Alema-
nia, un hombre de nacionalidad alemana y de
origen cubano fue asesinado después de una
reyerta a manos de un sirio y un iraquí. 
Esto ha alentado a los movimientos de ultra

derecha. Dos días después del incidente hubo
una manifestación a la que asistieron varios
grupos fascistas con sus típicas consignas en
contra de la llegada de inmigrantes a Europa.
Estos promueven la mentira de que el desbor-
damiento de refugiados en Europa ha es-
tancado los salarios y ha bajado la “calidad de
vida” de los ciudadanos.
Sabemos que es el sistema capitalista quien

utiliza el racismo para dividir a los trabajadores
inmigrantes y ciudadanos, y así poderlos ex-
plotar a todos. 
Un trabajador hondureño que reside en Ale-

mania, lector de Bandera Roja (BR), nos es-
cribía que necesitamos “más tolerancia”, que
“los extremos en las sociedades son malas” y

“que todos deberíamos acatar las normas”. 
Este pensamiento viene de los capitalistas

que nos han impuesto estas ideas racistas y de
tolerancia, para continuar con su sistema de
explotación. También que la tolerancia no
aplica en la lucha de clases, los patrones
nunca tendrán tolerancia con la clase traba-
jadora.
Los capitalistas europeos se frotan las

manos con estas situaciones, viendo como la
clase trabajadora se divide.  Los patrones y
politiqueros liberales alemanes llaman a un
mejor cuerpo de policía y mejores leyes. Pero
eso, no nos va a ayudar a resolver los proble-
mas y subsanar las necesidades de los traba-
jadores.
La clase trabajadora internacional tiene una

historia enorme de solidaridad y lucha violenta
en contra del racismo y fascismo.
Para destruir el racismo y la explotación hay

que luchar por el Comunismo. Hoy en día

seguimos luchando en muchas partes del
mundo, por construir una sociedad sin ex-
plotación ni racismo. 
Una manera de entender esta lucha por el

comunismo es entender que dialécticamente
nuestro enemigo de clase son los patronos y
que necesitamos destruir el capitalismo para
poder tener una verdadera mejora de calidad
de vida. Para leer más sobre el Materialismo
Dialéctico ve a nuestro sitio web, (http://icw-
predflag.org/DiaMagSpanIC.pdf) 
Únete al PCOI y forma parte de esta historia

inevitable: LOS TRABAJADORES AL PODER.
Camarada en España

EL CAPITALISMO USA EL RACISMO PARA DIVIDIR Y EXPLOTAR A
TODOS LOS TRABAJADORES

Hamburg, 
Alemania—2 de
septiembre del
2018. 
Demostraciones
pro-inmigrantes
llama a abrir los
puertos y 
rescatar a los 
inmigrantes 
en el mar.

http://icwpredflag.org/DiaMagSpanIC.pdf 

Camaradas del PCOI en una marcha 
masiva en en contra de las deportaciones
en el 2013
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La Lucha Política Contra las 
Acciones Sexistas en el Trabajo
“Soy un camarada hombre, en el trabajo he

observado el comportamiento sexista con los
compañeros. Comentarios del cómo se debe
comportar si se es hombre o mujer (el hombre
siempre debe de ser fuerte y la mujer es débil)
siempre salen a relucir. 
En ocasiones me he reído de comentarios

como: solo las viejas lloran, los hombres no se
quejan de los golpes, las mujeres se deben de
quedar haciendo aseo. En ocasiones por
miedo no hago observaciones de ello o incluso
pensé  que  eran normales. 
Sin embargo, he reflexionado sobre esos

comportamientos.  Todos tenemos diferentes
habilidades con las cuales podemos contribuir
y hacer un mundo mejor, todos necesitamos de
todos.”
Esto escribió el camarada, mientras tratába-

mos de delimitar un tema.  Concluimos que
nos falta ser más agudos en la lucha contra el
sexismo. Estamos contentos porque estamos
formando una nueva y buena colectiva. Tene-
mos limitantes que poco a poco vamos enten-
diendo y avanzando.  No tenemos círculos
formales de estudio como habíamos planeado,
pero el trabajo nos permite estar cerca y conti-
nuamente estamos analizando diferentes
temas. En las discusiones con los demás com-
pañeros de trabajo podemos mostrar una posi-
ción más política respeto a esas cuestiones.
En una charla posterior con una compañera

le mencioné de nuestro folleto sobre el se-
xismo, ella está de acuerdo que no necesita-
mos terapeutas para tomar conciencia de
nuestros actos. Indicó que las relaciones socia-
les y la experiencia nos va ayudando a tomar
conciencia y poder ayudar a otras personas. 
Como autocrítica debí decir que necesitamos

una línea política comunista, la línea política
del partido para tener mayor claridad al hacer
los análisis. Ella es pareja de un exmilitar a
quien frecuentamos y se caracterizan por ser
solidarios. Usualmente, ella siempre está de
acuerdo con lo que le exponemos con el cama-
rada arriba mencionado, excepto en la cuestión
religiosa.  En sus ratos libres, dice ella, lee los
artículos del partido que hablan del sexismo.
Hay una lucha intensa por varios frentes, pero
estamos contentos de compartir nuestro tra-
bajo. Por una sociedad comunista, camaradas
desde México.

Viajar a Palo Alto Abre los Ojos
a la Miseria de la Clase Obrera
Sentados bajo los postes de luz que contie-

nen pancartas que anuncian Stanford Athletics,
Stanford Credit Union o Stanford Medicine, se
pueden encontrar impactantes ejemplos de la
miseria de la clase obrera en Palo Alto, Califor-
nia.
Mientras conducía cerca de la universidad

privada (que cuenta con una dotación de US $
24.8 mil millones), noté una gran cantidad de
vehículos recreativos más viejos (RVs) estacio-
nados en una calle urbana importante. Vi no
menos de 25 vehículos de estos estacionados
dentro de un área de cuatro cuadras. Esto mo-
tivó las conversaciones que tuve con un editor
de noticias radicales sobre el Valle Silicon y la
miseria de la clase obrera. El desamparo en
esta región no solo toma la forma de mujeres,
hombres y niños durmiendo en refugios. Tam-
bién se puede ver en la vida de los pobres que
trabajan, personas que tienen empleos pero
que no pueden pagar los alquileres astronómi-

cos en el Área de la Bahía de
San Francisco y que, por lo
tanto, viven en vehículos re-
creativos o en sus automóvi-
les.
Palo Alto, CA tiene un in-

greso promedio de $ 137,000
y una población de más de
66,000. Con el alquiler prome-
dio listado a más de $ 2,300
por mes en las redes sociales,
uno se pregunta dónde viven
los trabajadores que hacen
los empleos manuales que
pagan $ 15 por hora. Algunos,
tal vez muchos, están en
estas casas rodantes en esta calle principal en
una de las ciudades universitarias más ricas de
California.
A lo largo de este corto tramo de camino

cerca del Campus de Stanford, se encuentra
una tienda de Verizon, restaurantes que van
desde McDonald’s hasta restaurantes étnicos
de moda, junto con hoteles como Travelodge.
No hay graffiti, ni ventanas tapiadas, ni señales
de pobreza. Las calles están relativamente lim-
pias, las personas caminan o conducen, yendo
al gimnasio, a comer o a sus asuntos cotidia-
nos normales. Un cine multiplex está en la ave-
nida. Se puede ver a las personas con ropa de
la Universidad de Stanford preparándose para
asistir a un evento deportivo.
No hay razón para tal panorama. Pero hay

una razón, y esa es el capitalismo. El capita-
lismo ha creado muchas crisis en su tiempo de
vida, y el desamparo es una de ellas. Interna-
cionalmente, la clase obrera y los pobres se
ven obligados a vivir en las calles, en las mon-
tañas, donde sea que puedan encontrar refugio
debido a la crueldad del sistema. El capitalismo
no tiene solución para la crisis de la vivienda,
la escasez de viviendas asequibles, el au-
mento exagerado de los alquileres y los altos
costos de comprar casas. Por lo tanto, la clase
obrera sobrevive de cheque a cheque, con mu-
chos incapaces de pagar el alquiler que de-
mandan los propietarios y las compañías
administradoras de propiedades.
Necesitamos un nuevo sistema, un sistema

comunista donde produzcamos para la necesi-
dad humana, no para obtener ganancias. El al-
bergue es una necesidad humana y cuando
eliminemos los salarios, el dinero y los merca-
dos, podremos garantizar que se satisfagan las
necesidades de todos. ¡Únete al PCOI – la re-
volución comunista es la única solución!

Artículos Híbridos: Una Nueva
Forma de Llegar a más Lectores
Me gustaría describir un nuevo tipo de artí-

culo hecho posible por el blog del PCOI (icwp-
web.wordpress.com): el artículo híbrido, una
parte del cual se imprime y la otra parte publi-
cada en el blog. Normalmente, la parte impresa
del artículo dirige al lector al blog, y la parte del
blog se vincula a la versión en línea del artículo
impreso.
Existen muchos motivos para escribir artícu-

los (o cartas) híbridos en lugar de impresos
puros. Una es para ahorrar espacio en la ver-
sión impresa. Bandera Roja es un periódico
pequeño (8 páginas en cada idioma) y solo
aparece cada 3 semanas. Por lo tanto, cada
pulgada de columna es preciosa. A menudo
hay demasiado material y artículos, e incluso
hay cartas que se quedan para siguientes edi-
ciones y, a veces, nunca aparecen. Además,

hay escritores que mandan artículos dema-
siado largos.
El suplemento del blog de esta carta descri-

birá otros usos y ventajas de los artículos híbri-
dos.
Los artículos híbridos podrían aprovechar el

poder tanto del papel impreso como del blog y
deberían ser una herramienta muy efectiva
para movilizar a las masas para el comunismo.
Para obtener más información sobre este
tema, busque “Artículos híbridos” en el blog
Estoy seguro de que hay otras ventajas

usando híbridos y diferentes formas de usar
suplementos, pero los dejaré para futuras ac-
tualizaciones de esta publicación.
Saludos camaradas

Nota del Editoria de Bandera Roja,

Gracias por la sugerencia, la nueva Colectiva de
Social Media, discutirá como mejor utilizar el
blog

Relaciones Comunistas dentro de
PCOI

Me uní al movimiento hace 6 o 7 años. Creo
que el movimiento fue fundado en mi casa.
Pero no he estado activo durante mucho
tiempo, no porque no estaba de acuerdo con la
línea del partido, camaradas. Pero yo era un
drogadicto y me llevó mucho tiempo llegar a
esta conclusión.
Les digo camaradas que sin el apoyo de mis

camaradas tal vez ya estuviera muerto. Lo que
más me afectó fue el hecho de que estas son
las personas a las que más he lastimado. In-
cluso robé de algunos de ellos debido a mi
adicción. Sin embargo, fueron más allá de lo
inimaginable para intentar sacarme de este
agujero oscuro en el que estaba.
En algún momento mis acciones fueron des-

estabilizadoras para el movimiento. Fue des-
pués de que el camarada M me envió un
artículo sobre las relaciones comunistas que
entendí. Después de leer ese artículo, me
quedó claro por qué mis camaradas todavía lu-
chaban conmigo para ser una mejor persona.
Me dio otra perspectiva sobre la importancia
del colectivo y la camaradería.
Sin relaciones personales sólidas que pue-

dan resistir la lucha política, no me llamaría un
miembro orgulloso del PCOI. Espero que esta
carta también ayude a otros camaradas que
tienen un problema similar al mío. Cualquiera
que sea el problema que tengas, no es dema-
siado grande para el colectivo. Debemos con-
fiar el uno en el otro. El individualismo es
nuestra perdición. Solo cuando estemos unidos
podremos destruir el capitalismo.
Un camarada en Sudáfrica

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

MOVILIZAR A LAS
MASAS PARA EL 

COMUNISMO Y NADA
MENOS

En la última edición de Bandera Roja, la
nota editorial introduciendo tres cartas en la
página 10 y el artículo de Seattle en la página
1, dijo que “forman parte de una discusión en
curso sobre la lucha de clases comunista y
cómo organizarla”.
Más claramente, es realmente un debate

entre si deberíamos “movilizar a las masas
para el comunismo y nada más”, o movilizarlas
con las luchas de clases planteando demandas
reformistas.
Los autores de las cartas “Imagínate Este

Cuento Ficticio” y “Aire Acondicionado” argu-
mentan que debemos participar en la lucha de
clases y, si es necesario, presentar nuestras
propias demandas reformistas o apoyar las
propuestas por los trabajadores.
Nosotros argumentamos por participar como

comunistas en todas las luchas de clases, ini-
ciándolas u organizándolas sin apoyar las de-
mandas reformistas de los trabajadores ni
presentar nuestras.
Los dos ejemplos siguientes de nuestro tra-

bajo en LACMTA prueban este punto:
En una Base de Autobuses, la gerencia

aprovechaba las muchas pequeñas faltas de
un mecánico - como sus llegadas tardías, tar-
danza en entregar el  papeleo, etc. - para hosti-
garlo y poder despedirlo. La verdadera razón,
sin embargo, era que él era un inspector muy
meticuloso que enviaba demasiados autobuses
a reparación por defectos menores.
Propusimos escribir un artículo en BR sobre

este caso. Sus compañeros de trabajo se ne-
garon porque no querían “defenderlo” porque
no les agradaba a ellos por sus muchas faltas.
Argumentamos que se trataba de un ataque
capitalista contra la clase trabajadora que no
podíamos aceptar pasivamente.

En el comu-
nismo, dijimos,
nadie sería despe-
dido. Solo si fue-
ran un peligro para
sus compañeros
de trabajo o para
el público serían
sacados de su tra-
bajo, tal vez asig-
nados a otro
diferente, donde
no serían ame-
naza alguna, pero
nunca se les nega-
ría las necesida-
des básicas de supervivencia.
Ganamos a sus compañeros de trabajo a

nuestro puesto y escribimos un par de artículos
en BR desenmascarando la inhumanidad del
capitalismo y cómo el comunismo sería dife-
rente. Nunca exigimos que no lo despidieran o
que la gerencia detuviera su hostigamiento.
Distribuimos cientos de BR a los trabajadores
de MTA en nuestras distribuciones masivas re-
gulares.
En otra Base, un mecánico fue humillado pú-

blicamente por su supervisor por no reparar los
frenos delanteros y traseros de un autobús en
un día. Por cuestiones de seguridad se re-
quiere un mínimo de dos días. Los mecánicos
aquí estaban molestos por este incidente de-
gradante, por el aceleramiento que se les im-
ponía y por la amenaza a la seguridad de los
choferes y pasajeros.
Escribimos un artículo atacando la inhumani-

dad del capitalismo, y cómo el comunismo
haría todo lo posible para que crear condicio-
nes laborales sanas y seguras para los mecá-
nicos, choferes y pasajeros. No planteamos
demandas reformistas, como exigir una dis-
culpa o dos días para arreglar los frenos. Distri-
buimos cientos de BR en nuestras
distribuciones masivas regulares en las Bases
de MTA.

La lucha de clase es guerra de clases. No
podemos controlar lo que los capitalistas harán
y no debemos tratar. Nuestras únicas preocu-
paciones deben ser cómo librar esta guerra
para avanzar la comprensión comunista de
nuestra clase para organizar la revolución que
necesitamos y visualizar la sociedad comunista
que debemos construir.
Esto nos ayudó a acercar más a los obreros

al Partido, consolidar los miembros existentes,
y aumentar la distribución de Bandera Roja.
Cientos de trabajadores de la MTA en esas y
otras divisiones obtuvieron un mejor, más claro
y especifico  entendimiento - relacionado direc-
tamente con sus problemas cotidianos - sobre
cómo sería una sociedad comunista y cómo
debemos luchar por ella.
Ante este contraataque comunista, la geren-

cia de la MTA se retractó. En el primer caso,
dejaron de hostigar al mecánico y enviaron a
todos los mecánicos de esa Base a un curso
de re-entrenamiento sobre cómo inspeccionar
más cuidadosamente los autobuses.
En el segundo, el supervisor se disculpó pú-

blicamente con el trabajador que había humi-
llado y les dijo a los mecánicos que podían
seguir tomando dos días para cambiar los fre-
nos.
Camarada de LA

El comunismo es una lucha, una lucha con la
que debemos vivir cada día de nuestras vidas.
El capitalismo se ha reforzado hasta tal punto
que la gente ni siquiera sabe que hay otras for-
mas de vida y otras formas de gobernar.
Una persona crece con la mentalidad de ir a

la escuela, graduarse, conseguir un trabajo
que le permita llevar a sus hijos a escuelas pri-
vadas, hospitales privados y quedarse en los
suburbios conduciendo automóviles de lujo,
con teléfonos y oficinas sofisticadas.
Nadie crece con la mentalidad de ir a la es-

cuela, graduarse, ayudar a su comunidad con
sus habilidades de la escuela para que nos-
otros, como comunidad, podamos tener una
vida mejor.
Ese es el problema con el capitalismo: mata

las mentes de las personas y les impide alcan-
zar su máximo potencial y lo más importante
de todo es que convierte a las personas en
seres EGOÍSTAS.
Nosotros, como comunistas, tenemos el

deber de cambiar eso y educar a las personas
sobre el comunismo mediante la distribución
de la Bandera Roja y organizando a las masas
para ingresar al PCOI y luchar por el comu-

nismo. Convertir nuestros sueños como comu-
nistas en realidad puede darse movilizando a
las masas y distribuyendo Bandera Roja.
He empezado mi viaje de distribuir Bandera

Roja y es un viaje increíble y complicado en el
que te encuentras con diferentes personas con
diferentes actitudes. Es importante saber
cuándo plantear el tema del comunismo y
cómo tratar con diferentes personas.
Cuando se habla de comunismo no se debe

presentar como parte del capitalismo porque
genera mucho debate y deja algunas pregun-
tas sin contestar porque la gente está desespe-
rada y cansada de la explotación. Por lo tanto,
solo quieren un cambio rápido o instantáneo.
Pueda que no vean tu punto y lo vean como
estos sindicatos. Solo presenta el comunismo
tal como es y sus ideas y deja que la gente
haga sus conclusiones.
Y el punto más importante es que deben co-

nocer el valor de la vida, y deben saber que
este sistema no es permanente. Que está en
nuestras manos cambiar esta sociedad de ho-
rror en la que estamos y estar en una sociedad
donde todos son iguales, donde no habrá raza
ni clase, donde las personas serán valoradas

por sus diferentes habilidades. Donde harán
medios de producción para sí mismos, no para
unos pocos individuos. Al hacerlo, no habrá po-
breza. Entonces no habrá crimen, no digamos
desempleo.
Entonces, es prudente presentar el comu-

nismo tal como es y lo bueno que es. Enfócate
más en el comunismo y deja el capitalismo.
Verás que ellos llegan a sus propias conclusio-
nes. 
Es importante dar seguimientos después de

distribuir Bandera Roja. Pregúnteles cómo lo
vieron y qué piensan de ello. Y toma sus datos
de contacto e invítalos a las reuniones y brín-
dales una línea política. Lo importante son los
resultados, lo cual es calidad. Eso es como lo
hago en el trabajo y en todas partes.

DEBEMOS ENFOCARNOS MÁS EN EL COMUNISMO
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Gobernantes de China y EE.UU se Preparan para la Guerra
LOS TRABAJADORES DEL MUNDO DEBEMOS PREPARARNOS PARA 

LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

El pasado mayo, el Pentágono de los Estados
Unidos envió dos buques de guerra, el USS Hig-
gins y el USS Antietam, cerca de una de las re-
cientemente fortificadas islas Paracel en el Mar
del Sur de China, que los chinos reclaman como
propias. Los chinos se apresuraron a enviar sus
propios buques de guerra para desafiarlos. Afir-
maron que Estados Unidos “violó seriamente la
soberanía China”. Ninguno de los dos lados está
retrocediendo.
El capitalismo es un sistema de perro-come-

perro donde diferentes capitalistas e imperialis-
tas compiten constantemente por los mercados,
los recursos naturales y la fuerza de trabajo de los
trabajadores para maximizar las ganancias. Los
capitalistas que pierden esta competencia se hun-
den. Ningún capitalista quiere hundirse. Esto
conduce inevitablemente a crisis generales, gue-
rras locales y guerras mundiales.
Hoy en día, la principal contradicción en el

mundo es la rivalidad inter imperialista de los Es-
tados Unidos y China. Se está haciendo más
aguda a medida que ambas partes aumentan sus
preparativos militares para enfrentarse entre sí.
Sus declaraciones de lo contrario es para llevar-
nos a la pasividad.
La clase trabajadora internacional necesita ver

esta situación muy en serio para que hagamos
nuestros propios preparativos. Tenemos que di-
fundir Bandera Roja y construir clubes de PCOI
en todas partes, especialmente en las fábricas, las
fuerzas armadas, y entre los jóvenes para movi-
lizar a las masas para el comunismo. Debemos
convertir la guerra de los patrones en una revo-
lución para el poder obrero comunista.
La economía de China ya es la más grande

del mundo. Busca reemplazar a los Estados Uni-
dos como el poder capitalista-imperialista domi-
nante en el mundo. Estados Unidos ha intentado
en vano detener el ascenso de China a través de
su hegemonía del dólar. El ejemplo más reciente
es la creciente guerra comercial de Trump contra
China.
Por lo tanto, para seguir en crecimiento, el

Yuan de China debe reemplazar al dólar como
moneda de reserva mundial. En marzo de 2018,
China lanzó el Petro Yuan para desafiar al dólar
estadounidense y al Petrodólar. Su proyecto de
infraestructura de Cinturón y Ruta aumentará el
comercio con Europa, aumentando aún más el
uso del Yuan y el Euro, en detrimento del dólar.
China, Rusia, Irán y otros capitalistas-imperialis-
tas están creando un sistema financiero paralelo
para destronar al dólar de su pedestal.
Al mismo tiempo, los imperialistas chinos

están construyendo su ejército. Han moderni-
zado sus fuerzas navales y de misiles. El año pa-
sado, la armada de China se convirtió en la mayor
del mundo en la cantidad de barcos. Están cons-
truyendo portaaviones para desplegar una armada
de “agua azul” capaz de defender los intereses de
expansión de China en todo el mundo. 
“China ahora es capaz de controlar el Mar del

Sur de China en todos los escenarios, excepto la
guerra con Estados Unidos”, reconoció el nuevo
comandante del Comando Indo-Pacífico de los
EE. UU. en declaraciones escritas presentadas
durante su confirmación en el Senado en marzo
pasado. 
China ha desarrollado un arsenal de misiles ba-

lísticos de alta velocidad, conocidos como “ase-
sinos de portaaviones”, diseñados para atacar
barcos en movimiento, incluidos los poderosos
buques y portaaviones estadounidenses.

El 30 de mayo, el Secretario de Defensa de los
Estados Unidos, James Mattis, anunció que el
Comando del Pacífico de los Estados Unidos
(PACOM) que supervisa todas las fuerzas mili-
tares de los EE. UU. En Asia se denominará el
Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM). Es “...
el último movimiento para contrarrestar la pre-
sión económica y militar china en la región”.
(www.militarytimes.com).
“Piensa en esto como una señal de que el ejér-

cito de los Estados Unidos ya está preparando el
escenario para una eventual confrontación con
China”, escribió un analista.
Recientemente, la Marina de los EE. UU. in-

tensificó sus patrullajes cerca de las islas ocupa-
das por China en el Mar del Sur de China. Lo
mismo ha hecho China. Mattis dijo que los EE.
UU. planean “un ritmo de tambor constante” de
las operaciones navales en estas aguas. El almi-
rante Harris, del Comando del Pacífico, dijo en
la Ceremonia del 30 de mayo: “China sigue
siendo nuestro mayor desafío a largo plazo (...)
debemos estar preparados para enfrentarlos
cuando sea necesario”. Con este fin, Estados Uni-
dos intenta construir una coalición militar con
India, Japón, Indonesia, Vietnam y Australia.
Todos los Patrones pueden ser derrocados por

las masas movilizadas para el poder obrero co-
munista 
Todos los patrones son el enemigo de los tra-

bajadores. Políticamente, todos estos imperialis-
tas capitalistas deben
tratar de construir el pa-
triotismo para ganar a las
masas para apoyar sus
planes de guerra asesi-
nos. Pero todos estos son
los mismos patrones
cuyo sistema racista, se-
xista y xenófobo explota,
ataca y nos aterroriza a
diario.
Su competencia cada

vez más aguda y sus pla-
nes de guerra son una
oportunidad para movili-
zarse para el comunismo
-especialmente dentro de
las fábricas y cuarteles y
entre los jóvenes- para
mostrar que necesitamos
un sistema comunista ba-

sado -no en el asesinato masivo por las ganancias
de un puñado de capitalistas-imperialistas- sino
en cooperación y colectividad para satisfacer las
necesidades de las masas trabajadoras. Un mundo
sin monedas, mercados, ganancias o competencia
de ningún tipo. Un mundo comunista -donde los
trabajadores compartimos todo colectivamente
como una familia humana global- que eliminará
todas las guerras.
La guerra que debemos combatir es desha-

cernos del capitalismo y construir el comu-
nismo. Nuestros preparativos para construir este
mundo deben avanzar con confianza. Construya-
mos y ampliemos los clubes de PCOI para mos-
trar que solo la revolución comunista puede
poner fin a las guerras de los patrones. 
Cuando el capitalismo recurre a la guerra, los

gobernantes tienen que movilizar a la población
para luchar por ellos. Cuando las masas están en
movimiento, cuando los trabajadores, soldados y
marineros no pueden sobrevivir en este sistema,
hay una oportunidad aún mayor de movilizar a
las masas para el comunismo. Durante la Primera
Guerra Mundial, los trabajadores, marineros y
soldados rusos, liderados por los bolcheviques,
tomaron el poder en la Revolución Rusa. Las
masas chinas tomaron con éxito el poder después
de la Segunda Guerra Mundial. Hoy necesitamos
construir un PCOI masivo para luchar y convertir
la guerra imperialista de los patrones en revolu-
ciones para el comunismo en todas partes.

Marineros del destructor Potemkin jugaron un papel clave en la Revolu-
ción Rusa de 1905. Hoy en día los soldados y marineros debem movili-
zarse para la revolución comunista.


